
 
  

 
 
 
 
 
 
 
Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre Juan Alonso 

Apellidos Moros Diaz 

Sexo (*) V Fecha de nacimiento (dd/mm/yyyy) 12/06/1965 

DNI, NIE, pasaporte 28708934N   

Dirección email juanmorosdiaz@gmail.com URL Web  

Open Researcher and Contributor ID (ORCID) (*)  0000-0001-8686-7198  

 

A.1. Situación profesional actual 

 

Puesto Grupo profesional: Personal investigador 

Fecha inicio 01/03/2014 

Organismo/ Institución Universidad de Barcelona (Fundación Bosch i Guimper) 

Departamento/ Centro 
Facultad de Historia, dto. Historia y Arqueología, 

Grupo CEIPAC 

País España Teléfono 617360479 

Palabras clave Historia antigua, Arqueología, Epigrafia. 

 

A.2. Situación profesional anterior: nada que reseñar. 

 

A.3. Formación Académica  

 

Grado/Master/Tesis Universidad/Pais Año 

Arquitecto, especialidad Edificación. Universidad de Sevilla /España 1999 

Máster en Arqueología Universidad de Sevilla/España 2010 

Doctor en Historia y Arqueología (cum laude) Universidad de Barcelona/España 2019 

 

Parte B. RESUMEN DEL CV  

 

1. Línea de investigación principal: Estudio de los sellos anfóricos olearios béticos de época romana 

alto y bajo imperial -Dressel 20, Dressel 23- y de sus centros productores de los valles del 

Guadalquivir y del Genil. Mis aportaciones más relevantes a esta línea de investigación serían: 

 

1.1. Invención de una nueva técnica de representación de los sellos basada en la confección de 

moldes de silicona (Barea et al, 2008, anexo) (C.1.2), que nos permite obtener unas imágenes 

neutras y objetivas del desarrollo plano de estos epígrafes. Desde finales del siglo XIX, en la 

representación de los sellos anfóricos se han utilizado diversas técnicas: transcripciones 

tipográficas, dibujos de calcos o fotografías, que presentaban limitaciones que han lastrado el 

avance de la investigación. En la actualidad, la técnica de los moldes de silicona ha pasado a ser 

el nuevo estándar de publicación de los sellos de las Dressel 20. Tenemos procesados por este 

método más de 10.000 sellos sobre ánforas Dressel 20 inéditos y procedentes de prospecciones 

desarrolladas en los centros productores de estos envases.  

1.2. Desarrollo de una nueva metodología para el estudio de los sellos anfóricos iniciada en nuestro 

trabajo sobre la figlina Scalensia (Barea et al. 2008) (C.1.2) y culminada en nuestra tesis 

doctoral (Moros 2021) (C.1.1). En el nuevo método se describen distintos aspectos de los sellos 

y se generan nuevas herramientas para clasificarlos. También hemos propuesto un nuevo 
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sistema para organizar la información de los sellos que nos permitirá extraer de los mismos, 

todo su potencial informativo: los dendrogramas (algunos ejemplos en: 

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/133685). El nuevo sistema de organización de la 

información solventa todas las limitaciones que presentaban los métodos tradicionales que 

veníamos utilizando hasta el momento: catálogos y corpora.  

1.3 Desarrollo de nuevas bases interpretativas sobre la función de los sellos de las ánforas olearias 

béticas que nos permiten abordar algunas preguntas básicas no resueltas de la investigación 

(Moros 2021: 109-135) (C.1.1). Desde que Dressel diera a conocer los materiales del CIL XV 

a finales del s. XIX, dedicado a la epigrafía del instrumentum domesticum de Roma, la falta de 

una hipótesis general consensuada que aclare su función ha lastrado el avance de la investigación 

de este tipo particular de documento epigráfico. 

1.4 El nuevo modelo de estudio (metodología e interpretación) nos permite plantear hipótesis sobre 

la organización productiva de cada taller y su evolución en el tiempo.  Entendemos que la 

hipótesis sobre la función de los sellos planteada se puede aplicar a todos los talleres que durante 

época romana sellaron sus objetos manufacturados producidos en masa, fuesen estos del tipo 

que fuesen. De modo que las nuevas herramientas de análisis, debidamente adaptadas, nos 

pueden permitir plantear hipótesis para reconstruir la organización productiva de talleres 

artesanales emplazados en un territorio muy amplio, que produjeron objetos manufacturados de 

muy diversa índole y que desarrollaron su actividad durante un periodo de casi mil años. 

2. Proyectos de investigación (como miembro/personal investigador): desde 2014 hasta la fecha he 

participado en 8 Proyectos: 2 europeos, 1 franco-español, 2 españoles y 3 regionales (C.3). He 

participado como investigador contratado (Mar.2014-Dic..2020) en el proyecto EPNet financiado 

por el Consejo Europeo de Investigación (ERC-2013-ADG-340828) y actualmente (Ene.2021-

actualidad) como investigador contratado en el proyecto ARIADNE PLUS financiado por la 

Comisión Europea dentro del programa H2020.EU (H2020-INFRAIA-2018-1-823914) (C.4). 

3. Entre 2014-2019 he realizado mi tesis doctoral dentro del proyecto europeo 'EPNet' (C.4.2).  

4. Publicaciones como autor: 2 libros, 6 artículos en revistas y 12 capítulos de libros (C.1). 

5. Presentaciones orales o conferencia invitada en Congresos internacionales (2), Coloquios 

internacionales (1), Workshops internacionales (2) y Mesas redondas internacionales (1) (C.2). 

6. Miembro de la Misión Arqueológica Internacional del Monte Testaccio (Roma) en las campañas 

anuales desde 2006 a la actualidad. En esos años hemos podido aplicar el nuevo método de los moldes 

de silicona desarrollado por nosotros (B.1.1 de este CV), al material de las campañas de excavación 

desde 1998, lo que ha permitido mejorar la representación gráfica del material y su posterior análisis 

y catalogación. En la actualidad, junto al prof. Remesal, director de las excavaciones, estoy 

encargado como coautor de procesar, analizar y catalogar los sellos en las publicaciones de los 

materiales de las diversas campañas.  

7. Desde el curso 2014/2015, imparto todos los años en la Facultad de Geografía e Historia de la 

Universidad de Barcelona un seminario monográfico para la asignatura de Epigrafía sobre la 

investigación de los sellos anfóricos olearios béticos.  

 
Parte C. LISTADO DE APORTACIONES MÁS RELEVANTES.  

C.1. Publicaciones: en inglés (3), portugués (1), francés (1) y español (15), una selección. 

• Libros (2): 

1. (*) Moros Diaz J. (2021). Organización productiva de las ánforas olearias béticas (Dressel 20, 

ca.30-270 d.C.). Un modelo de análisis e interpretación de los sellos del instrumentum domesticum. 

Col·lecció Instrumenta, 77, Publicaciones de la Universidad de Barcelona. Barcelona  

ISBN 978-84-9168-776-4 

2. (*) Barea Bautista J.S., Barea Bautista J.L., Solís Siles J., Moros Diaz J. (2008). Figlina Scalensia: 

un centro productor de ánforas Dressel 20 de la Bética. Col·lecció Instrumenta, 27. Publicaciones 

de la Universidad de Barcelona. Barcelona. ISBN 978-84-475-3310-7. 

 

• Artículos en revistas y capítulos de libros (18+4 en prensa, una selección): 

3. (**) Moros Diaz J. (2022). Esquemas organizativos de la producción anfórica olearia bética (Dressel 

20, ca. 30/270 d.C.).  in: Remesal Rodríguez, J., Pérez González, J. (editors) Arqueología y Téchne. 

Métodos formales, nuevos enfoques / Archaeology and Techne. Formal methods, new 

approaches (Access Archaeology). Oxford: Archaeopress, p. 98-112. ISBN: 978-1-80327-181-1. 

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/133685
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4. Moros Diaz J. (2021). Transformations of the Baetican olive oil production area in the Severian 

period, in: Pérez González, J., Bermúdez Lorenzo, J.M. (eds.) The Romans before adversity. Forms 

of reaction and strategies to manage change. (Quaderni di Aiônos 5). Roma: Aracne editrice, p. 99-

121. ISBN 979–12–5994–464–1 

5. Moros Diaz J. (2020). La mecánica del sellado de las ánforas olearias béticas. Ex Baetica Romam. 

Homenaje a José Remesal Rodríguez. Publicaciones de la Universidad de Barcelona, Barcelona, 

p.681-700. ISBN 978-84-9168-410-7 

6. (***) Remesal Rodríguez J., Moros Diaz, J. (2019). Los negocios de Caius Iuventius Albinus en la 

Bética. Journal of Roman Archaelogy 32, p. 224-249. 

DOI: https://doi.org/10.1017/S1047759419000138 

7. (***) Rubio-Campillo, X., Montanier, J.M., Rull G., Bermudez Lorenzo, J.M., Moros Diaz, J., Pérez 

González, J., Remesal Rodríguez, J. (2018). The ecology of Roman trade. Reconstructing provincial 

connectivity with similarity measures. Journal of Archaeological Science, 92, p.37-47. 

 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jas.2018.02.010. 

8. Broekaert W., Berni Millet P. & Moros Diaz J. (2015).  Goats in the workshop: Graffiti and humour 

in a Spanish figlina. Lesen und Schreiben in den römischen Provinzen. RGZM – Tagungen 26, p. 

165-177. ISBN 978-3-88467-254-9 

9. (*) Moros Diaz J. (2014). La intervención severiana en la producción del aceite bético. Estudios 

sobre el Monte Testaccio Roma VI, Col·lecció Instrumenta, 47, Publicaciones de la Universidad de 

Barcelona, Barcelona, p. 773-860. ISBN 978-84-4754-245-1 

10. (***) Berni Millet, P, Moros Diaz, J. (2012). Los sellos in planta pedis de las ánforas olearias béticas 

Dressel 23 (primera mitad del s.V). Archivo español de Arqueología, 85, p.175-201. 

DOI: https://doi.org/10.3989/aespa.085.012.011 

 

(*) He publicado como autor 2 libros y 5 capítulos de libros dentro de la Colección Instrumenta - 

Publicaciones de la Universidad de Barcelona, que cuenta con Sello de Calidad e Internacionalidad en 

Edición Académica (2017-2021) promovido por la Unión de Editoriales Universitarias Españolas 

(UNE) y avalado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). 

(**) Archaeopress está indexada en la primera posición de editoriales extranjeras según el Rankin 

mundial confeccionado por SPI (Scholarly Publishers Indicators) 2018 (http://ilia.cchs.csic.es/SPI). 

   La serie Access Archaeology se publica en Open Access y con proceso previo de revisión por pares.    

(***) Todas las publicaciones en revistas nacionales e internacionales incluidas en la selección están 

indexadas y presentan revisión por pares.  

 

 C.2. Congresos (una selección) 

  

1. Workshop internacional: Epigrafia e Instrumentum. Bilanci e prospettive. Universidad de Bolonia, 

Bolonia. 15 de octubre 2021 (conferencia invitada: autor: Moros Diaz, J)  

2. Congreso Internacional: Ex Baetica Amphorae II. 17-20 de diciembre de 2018. Universidad de 

Sevilla, Sevilla. (ponencia oral, autor: Moros Diaz, J) 

3. Workshop internacional “Cuantificar: qué, cómo y para qué” Universidad de Barcelona. Barcelona  

20-21 de febrero 2017 (Ponencia oral, autores: Rubio-Campillo, X., Bermúdez Lorenzo, J.M., 

Montanier, J.M., Moros Diaz, J., Pérez González, J., Rull Fort G., Remesal Rodríguez, J.)  

4. Mesa Redonda internacional: La producción de aceite y de ánforas oleícolas en la cuenca del 

Guadalquivir en época romana. Casa de Velázquez, Madrid 29-30 de octubre 2015. (Conferencia 

invitada, autor: Moros Diaz, J).  

5. II Internationalen Kolloquiums von DUCTUS – Association internationale pour l’étude des 

inscriptions mineures,RGZM Mainz, 15-17 de Junio 2011. (Ponencia Oral, autores: Broekaert W., 

Berni Millet P., Moros Diaz J.) (C.1.8) 

6. I Congreso internacional de la SECAH, Ex Officina Hispana. Universidad de Cádiz. Cádiz 3-4 de 

marzo de 2011. (Ponencia oral: autores: Moros Diaz, J, Berni Millet, P)  

 

https://doi.org/10.1017/S1047759419000138
https://doi.org/10.1016/j.jas.2018.02.010
https://doi.org/10.3989/aespa.085.012.011
http://ilia.cchs.csic.es/SPI
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C.3. Proyectos o líneas de investigación en los que ha participado. 

1. H2020-INFRAIA-2018-1-823914:  ARIADNE plus está financiado por la Comisión Europea dentro 

de los programas: H2020-EU. Anfitrión: Universidad de Florencia/ Universidad de Barcelona entre 

otras 40 instituciones académicas. Periodo: 2019-2020. Rol en el proyecto: investigador contratado. 

Financiación: 6.597.367€ 

2. ERC-2013-ADG-340828: financiado por el Consejo Europeo de Investigación. Avanced Grant 

(AdG). 'Production and distribution of food during the roman empire. economic and political 

dynamics” (Proyecto EPNet)'. IP: Prof. J. Remesal (UB). Anfitrión: Universidad de Barcelona. 

Periodo: 2014-2019. Rol en el proyecto: investigador contratado.  Financiación: 2.432.056€. 

3. CNRS UMR 5140 “ASM”: El proyecto OLEASTRO está financiado por el LabEx Archimede, 

Universidad Paul Valéry Montpellier 3, Universidad de Sevilla, el Servicio de Patrimonio y 

Arqueología de la ciudad de Écija y la Casa de Velázquez. IP: prof. Stéphan Mauné. Anfitrión: 

Universidad Paul Valéry. Periodo: 2016-2019. Rol en el proyecto: miembro/investigador. 

Financiación: 600.000€. 

4. HAR2017-85635-P: Ministerio de Ciencia e Innovación. ‘Relaciones Interprovinciales en el Imperio 

Romano. Producción y comercio de alimentos hispanos (Provinciae Baetica et Tarraconensis)’. IP: 

prof. V. Revilla (UB). anfitrión: UB. Periodo: 2018-2020. Rol en el proyecto: investigador.  

Financiación: 78.650€. 

5. 2017SGR512: Grupo de Investigación Consolidado (AGAUR: Agencia Catalana de Investigación): 

'Centro para el Estudio de la Interdependencia Provincial en la Antigüedad Clásica (CEIPAC)'. IP: 

Prof. V. Revilla (UB). Anfitrión: UB. Periodo: 2018-2020. Rol en el proyecto: investigador.  

Financiación: 38.378,88€. 

6. CLT009/18/00045: Generalidad de Cataluña. 'Dinámicas socioeconómicas del mundo rural romano: 

formas del hábitat y cultura material en el litoral central catalán. IP: Profs.  V. Revilla, A. Aguilera 

(UB). Anfitrión: UB. Periodo: 2017-2021. Rol en el proyecto: investigador.  Financiación: 

45.084,28€. 

7. HAR2015-66771-P: Ministerio de Ciencia e Innovación. ‘Relaciones Interprovinciales en el Imperio 

Romano. Producción y comercio de alimentos hispanos (Provinciae Baetica et Tarraconensis)’. IP: 

Profs. J. Remesal, V. Revilla (UB). Anfitrión: UB. Periodo: 2015-2017. Rol en el proyecto: 

investigador. Financiación: 106.722€. 

8. 2014SGR218: Grupo de Investigación Consolidado (AGAUR: Agencia Catalana de Investigación. 

‘Centro para el Estudio de la Interdependencia Provincial en la Antigüedad Clásica (CEIPAC)’. IP: 

Prof. J. Remesal (UB). Anfitrión: UB. Periodo: 2015-2018. Rol en el proyecto: investigador.  

Financiación: 24.000€. 

 

C.4. Participación en actividades de transferencia de tecnología/conocimiento y explotación de 

resultados. 

 

Contratos en proyectos europeos de I+D+i 

 

1. Ene. 2021 - actualidad. 

H2020-INFRAIA-2018-1-823914: ARIADNE plus está financiado por la Comisión Europea dentro 

de los programas: H2020-EU. Anfitrión: Universidad de Florencia- Universidad de Barcelona entre 

otras 40 instituciones académicas. Contrato: investigador. Financiación: (25.806 € / anuales). 

2. Mar. 2014 - Dic. 2020. 

ERC-2013-ADG-340828: financiado por el Consejo Europeo de Investigación. Avanced Grant 

(AdG). 'Production and distribution of food during the roman empire. economic and political 

dynamics” (Proyecto EPNet)'. IP: Prof. J. Remesal (UB). Anfitrión: Universidad de Barcelona. 

Contrato: investigador.  Financiación: (25.806 € / anuales). 

 

-Desde 2017 soy miembro del UBICS (Instituto de Sistemas Complejos de la Universidad de 

Barcelona), uno de los 17 institutos científicos de la UB. UBICS aúna esfuerzos para consolidar e 

impulsar nuevas actividades interdisciplinares y aumentar la visibilidad de la investigación social en 

sistemas complejos. 


